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VISTO: 

Las presentes actuaclones relaclonadas cc~ el pedido 9ara la provisiÓr. de 
cargos de alumnos auxiliares adscriptos a diferenees caeedras de la carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Escuela de Agronomía que fuera elevado por la Directora 
de la mencionada Escuela; y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo al Art. 12 del Reglamento de Alumnos Aux:liares Adscriptos 

(R-CDNAT-2014-198) se eleva la nómina de asignaturas. 

Que - a juicio del suscripto - corresponde la emisión de ésea en los 
eérminos estipulados en su parte dispositiva. 

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1°.- Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de los cargos 
de ALUMNOS AUXILIARES ADSCRIPTOS para las siguientes catedras, con cargo a lo 
establecido en la R-CDNAT-2014-198, aprobatoria del Reglamento para la Provislón 

de estos cargos: 
SEDE CENTRAL 
Materia Cantidad de Cargos So~icitados 

3 ( (tres J 

2 (dos) 
3 (tres) 
1 (uno) 
1 (uno) 
3 (tres) 
1 (uno) 
4 (cuatro) 
,; cua:ro , c\.:5:ro) -r 
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3 (eres, 
1 (uno 
4 (cuatro) 
2 (dos) 
1 (uno) 
1 (uno) 
3 (tres) 

BIOQUÍMICA 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
ECOLOGÍA DE LOS SISTEMAS AGRO PECUARIOS 
FORRAJES 
ADMINISTRACION AGROPECUARIA 
BOTANICA AGRíCOLA 
REALIDAD AGROPECUARIA 
ZOOLOGIA AGRÍCOLA 
FISICA 
FIS=OLOGÍA VEGETA~ 

N 
GE.<t:T:!:CA 
E~AFOLOGIA AGR:COLA 
ME~ORAMIENTO GEKÉTI~O VEGETAL 
PRACTICO DE FORMACION 11 
FITOPATOLOGÍA 
HIDROLOGÍA 
HORTICULTURA 
PRÁCTICA DE FORMACIÓN 111 
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ARTICULO 2°.- Los requisitos y condiciones para acceder a estos cargos son: 

Ser alumno regular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Salta. 

· Te~er aprobada la materia en la que solicitan la adscripción o una asignatura 
afin cuyos contenidos sean suficientes a juicio de la cátedra. 

· Tener aprobada - por lo menos - dos (2) asignaturas en el lapso de los últimos 
doce (12) meses previo al cierre de inscripción. 

· Indicar que todos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas de la 
carrera hasta el momento de la inscripción y estuvieran cursando prácticas o 
elaborando tesis estarán hacilitadJs a crese~tar su aJscripc~0n. Esta ~ao~11tac10~ 
tendra vigencia hasta los aos anos posteriores a la fecha de aprobación de la 
última asignatura de su carrera, fehacientemer.te acreditada. 

ARTICULO 3°.- Los interesados - a los efectos de sus respectivas inscripciones - 

deberán: 
Completar el formulario de solicitud de adscripción, el que se hallará a su 

disposición en la fotocopiadora de esta Facultad o página Web de esta Facultad. 
Adjuntar al estado curricular actualizado. 

· Curriculum vitae. 

ARTICULO 4°.- Fijar el siguiente cronograma a estos fines: 
Periodo de Publicidad: del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2018. 
Inscripciones: 5,6 y 7 de diciembre de 2018.- 

Lugar de Recepción de las Inscri9ciones: En la Dirección General Administrativo 
Académica en el horario de 09,00 a 13,00 hs. 

· Remisión de las So~icitudes al docente responsable ae catedra: le de diCIembre 
de 2018. 

Respuesta por parte del docente responsable de cátedra a cada una de las 
solicitudes: Dos (2) dias hábiles desde su notificacIón. 

ARTICULO 5°. - La presentación de la solicitud de adscripción por parte del 
aspirante, implicará el conocimiento y la aceptacion de las condiciones fijadas 
en el reglamento arriba citado y aprobado por la R-CDNAT-20l4-l98. 

ARTICULO 6°.- Hágase saber a quien corresponda, dése copia a la Dirección de la 
Escuela de Agronomía y por su intermedio para notificación de cada una de las 
cátedras de sus jurisdicciones, al CUECNa, difúndase por carteleras de la Facultad 
para conocimiento y siga a la Dirección G. A. Académica para su toma de razón y 

demás efectos. 

Ing. 
VICEDECAtC 
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